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opinión

Por Renan López
Foto:  Antonio  Aparicio/ Síntesis

Al considerar que si no se to-
man medidas urgentes y signi-
fi cativas para mitigar el impacto 
económico que dejará consigo el 
Covid-19, el diputado federal de 
Morena, Alejandro Carvajal Hi-
dalgo, propone reformar la Ley 
Federal de Trabajo para forta-
lecer el home o   ce.

“Si no tomamos medidas in-
mediatas y signifi cativas para 
adaptarnos a la nueva norma-
lidad y reactivar la economía el 
legado del coronavirus podría 
acompañarnos durante varios 
años”, alertó.

El legislador por el Sexto Dis-
trito en San Lázaro, subrayó que 
se debe aprovechar el auge de las 
plataformas digitales y las nue-
vas tecnologías para que la eco-
nomía pueda seguir avanzando 
y no se detenga pese a ninguna 
circunstancia. 

Puntualizó que se debe im-
pulsar la cultura del teletrabajo 
o home o   ce para generar em-
pleo y aumentar la productivi-

Proponen  
fortalecer 
home o�  ce
Para adaptarse a la nueva normalidad y 
reactivar la economía en el país 

ÉXITO EN LA 
RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 
Por Elizabeth Cervantes

El coordinador del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia 
del Municipio de Puebla OOSL, 
Salvador Martínez Rosales, dio 
a conocer que han recolectado 2 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos desde que arrancó la 
Jornada de Descacharrización.
Del mes de mayo a la fecha, de 
las casas se han llevado refrige-
radores, libreros, televisores, 
restos de computadoras, sillo-
nes, colchones, salas, hornos de 
microondas y cables. METRÓPOLI 5 

Reencarpetamiento 
▪  Los trabajos de repavimentación se realizan sobre la avenida 15 
de Mayo, desde Gran Avenida a bulevar Norte, generando que el 
tránsito se desvié para retomar circulación pasando plaza San 
Pedro con dirección al bulevar San Felipe. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Contaminación permanente 
▪  Empresas que contaminen el río Atoyac serán clausuradas, se 
anunció en el marco de la Celebración Nacional del Día Mundial del 
Medio Ambiente, sin embargo, en Puebla no se puede festejar por la 
afectación a los afl uentes.   FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

En Puebla durante las últimas 24 horas se re-
gistraron 149 nuevos casos de Covid-19, repor-
tando hasta el momento 938 casos vigentes en 
72 municipios, así lo informó en conferencia 
de prensa, el gobernador Miguel Barbosa y el 
subsecretario de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud, José Fernando Huerta, quie-
nes además informaron que hay 506 pacien-
tes hospitalizados, de los cuales 136 se encuen-
tran en terapia intensiva.

Del total de los 506 casos, 66 se encuentran 
internados en nosocomios privados, en tan-
to que 440 son atendidos en hospitales públi-
cos de la entidad, de los cuales 200 se encuen-
tran en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Puebla.

Además de que hay 136 personas cuyo esta-
do de salud se reporta como grave y son asis-
tidos con ventilación artifi cial.

El subsecretario de Epidemiologia del go-
bierno estatal, José Fernando Huerta, infor-
mó que de las 2 mil 100 personas que pade-
cían este virus y que se encontraban hospi-
talizadas ya han sido dados de alta. METRÓPOLI 3

Vigentes más de 
900 contagios 
por coronavirus 

Ciudadanos acatan las medidas preventivas como el uso de crubrebocas 
cuando realizan actividades en la vía pública. 

A raíz de la pandemia por Covid-19, diversas empresas habilitaron el home 
offi  ce para seguir operando y evitar contagios. 

Podría incre-
mentar el nú-

mero de casos 
de coronavirus, 

debido a que 
397 muestras 

están pendien-
tes” 

José Fernando 
Huerta 

Subsecretario 

1
objetivo

▪ Hacer uso de 
la tecnología 
para generar 

empleo y 
aumentar la 

productividad  
en empresas  

3
puntos

▪ A conside-
rar por las 

autoridades: 
establecer una 
red de aseso-

ría, promoción 
y fomento

dad, así como la inclusión del 
mismo en los contratos colec-
tivos existentes y como medida 
de implementación en caso de 
contingencias para garantizar 
la continuidad de operaciones.

Detalló que será considerado 
como home o   ce, a la forma de 
organización laboral que consis-
te en el desempeño de activida-
des remuneradas, sin requerir-
se la presencia física. METRÓPOLI 4 

Algunos locales del 
mercado de artesanías 

El Parián abrieron sus 
puertas tras más de dos 

meses sin actividad 
económica, sin embargo, 

unos comerciantes 
agredieron a reporteros 

de Canal 13 cuando 
realizaban su trabajo de 

informar. 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ 

Legado de 
Thuram

“Una desconstrucción al 
racismo”.
EFE

Protestas 
en México
Por muerte de Floyd y 
Giovanni protestan en 
Ciudad de México y el 

estado de Jalisco.  
EFE

Trump: un 
pésimo 

chiste
Lejos de reconciliar, el 
magnate aseguró que 
George Floyd “estaría 

feliz en el cielo” con 
los resultados de su 
gobierno en empleo.
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Vigentes 938 
contagios por 
coronavirus 

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez 

 
En Puebla durante las últi-
mas 24 horas se registraron 
149 nuevos casos de Covid-19, 
reportando hasta el momen-
to 938 casos vigentes en 72 
municipios, así lo informó en 
conferencia de prensa, el go-
bernador Miguel Barbosa y el 
subsecretario de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud, 
José Fernando Huerta, quie-
nes además informaron que 
hay 506 pacientes hospitali-
zados, de los cuales 136 se en-
cuentran en terapia intensiva.

Del total de los 506 casos, 
66 se encuentran internados 
en nosocomios privados, en 
tanto que 440 son atendidos 
en hospitales públicos, de los cuales 200 se en-
cuentran en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Puebla.

Además de que hay 136 personas cuyo esta-
do de salud se reporta como grave y son asis-
tidos con ventilación artificial.

El subsecretario de Epidemiologia del go-
bierno estatal, José Fernando Huerta, infor-
mó que de las 2 mil 100 personas que pade-
cían este virus y que se encontraban hospi-
talizadas ya han sido dados de alta.

Mencionó que tienen 938 casos activos y 
los cuales se encuentran distribuidos en 72 
municipios de la entidad poblana.

Asimismo, refirió que el 73 por ciento de 
los casos de coronavirus que se han acumu-
lado, están concentrando en la zona conur-
bada de la ciudad de Puebla.

Los municipios en donde se presentan los 
casos de coronavirus son San Andrés Cholu-
la, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Tehua-
cán, San Martín Texmelucan, Cuautlancin-
go, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Tepeaca.

“En las próximas horas podría incrementar 
el número de casos de coronavirus, debido a 
que tienen 397 muestras que están pendien-
tes de revisar los resultados de estas”, precisó.

Cabe mencionar que de los casos activos 
de Covid-19, se reporta que tuvieron contacto 
con 2532 personas, las cuales se encuentran 
con observación médica, aunque se mantie-
nen en su domicilio.

Con finanzas sanas
En esta conferencia de prensa, el titular del 
poder ejecutivo estatal, mencionó que el Esta-
do de Puebla cuenta con finanzas sanas, por lo 
que seguirán atendiendo los temas de la pan-
demia y protegiendo la salud de los poblanos.

“La capacidad del Seguro Social en Puebla 
se encuentra debilitada por la falta del hospi-
tal de San Alejandro”.

Cabe mencionar que de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Salud del gobierno fe-
deral, Puebla ha acumulado 3 mil 611 casos, 
manteniéndose como séptima entidad con 
mayor número.

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas  

 
Son 240 trabajadores que laboraban en el sector 
de alimentos, rubro de la minería y del sector au-
tomotriz los que han sido despedidos de sus cen-
tros de trabajo durante las últimas dos semanas, 
así lo informó, el secretario general de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), 
Leobardo Soto.

El líder sindical, comentó que diariamente 20 
empleados son los que están siendo despedidos 
de las diversas compañías instaladas en la enti-
dad poblana.

En entrevista dijo que estos despidos se de-
ben a los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia durante los últimos 3 meses en la en-

Al día veinte 
personas pierden 
su empleo: CTM 
“Nos preocupa la salida de personal de las 
diversas empresas, se están revisando estos 
temas y proteger fuentes de empleo”

El secretario de CTM, Leobardo Soto indicó que 50 mil empleados ya regresaron a sus centros de trabajo. 

tidad poblana.
“Nos preocupa la salida de personal de las di-

versas empresas, por lo que se están revisando 
estos temas y se buscará proteger las fuentes de 
empleo de los trabajadores”, precisó.

Comentó que de los 80 mil trabajadores que 
laboran en 522 empresas, 50 mil ya regresaron 
a laborar con todas las precauciones y medidas 
sanitarias para evitar contagios.

Leobardo Soto, subrayó que no hay casos de 
trabajadores que hayan presentado contagios de 
coronavirus.

Puntualizó que será a partir del 15 de junio 
cuando comiencen a regresar más de 30 mil em-
pleados a las diversas compañías, pero de forma 
paulatina, con la finalidad de que no tengan pro-
blemas de contagios por Covid-19.  

En 24 horas se registraron 149 
nuevos casos y 15 decesos 

En las próxi-
mas horas po-
dría incremen-
tar el número 
de casos de 
coronavirus, 
debido a que 

tienen 397 
muestras que 

están pendien-
tes de revisar 
los resultados 

de estas.
José Fernando 

Huerta 
Subsecretario 

Pese a altos contagios, hay quienes no pueden frenar 
su actividad. 

La automotriz retomará actividad el 15 de junio con 
30% de su plantilla. 

Volkswagen se 
prepara para 
retomar su 
actividad
Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El director de Comunicación 
Corporativa y Asuntos de Go-
bierno de Volkswagen, Mau-
ricio Kuri, dio a conocer que 
el próximo 15 de junio regre-
sarán a laboral a las áreas de 
producción, sólo con el 30 
por ciento de los empleados.

“El retorno de todos los 
trabajadores a la armado-
ra se hará de forma paulati-
na y se tiene contempladas 
más de 100 acciones en ma-
teria de salud y limpieza pa-
ra evitar contagios de coro-
navirus al interior de la plan-
ta”, precisó.

Asimismo, comentó que 
en el caso del personal admi-
nistrativo realizaran trabajo 
desde su casa.

Desde el 1de junio comen-
zó la empresa a prepararse con la limpieza y 
la sanitización de todas las instalaciones, en 
las cuales laboran 12 mil personas y hasta an-
tes de la pandemia se producían 1600 unida-
des diarias.

Por su parte, el sindicato Independiente 
de Trabajadores de la empresa de Volkswa-
gen de México, informó mediante un comuni-
cado interno a los empleados de la armadora 
que no podrán presentarse a laborar el 15 de 
junio personas que sean parte del grupo vul-
nerable con padecimientos de hipertensión 
arterial, pulmonar, insuficiencia renal, enfer-
medad cardiaca, o con algún padecimiento o 
tratamiento farmacológico.

En este mismo sentido indicaron que el per-
sonal sindicalizado de la firma alemana debe-
rá atender las recomendaciones que les die-
ron por parte de la empresa y de la Secreta-
ría de Salud.

Por lo que deberán dejar limpio y vacío su 
locker, ya que estos serán reasignados de la 
reincorporación a sus labores.

El retorno 
de todos los 

trabajadores a 
la armadora se 
hará de forma 
paulatina y se 
tiene contem-
pladas más de 
100 acciones 

en materia de 
salud y limpie-
za para evitar 
contagios de 

coronavirus al 
interior de la 

planta.
Mauricio Kuri
Comunicación 

VW 

Donan al HUP 
gel antibacterial
Por: Sara Solís Ortiz 

 
Debido al trabajo que ha rea-
lizado el personal médico y 
administrativo que labora en 
el Hospital Universitario de 
Puebla perteneciente a la Be-
nemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), re-
cibió el apoyo de poblanos.

Este viernes el ingenie-
ro Sergio Paredes Castañe-
da, donó al Hospital Univer-
sitario de Puebla 440 litros de 
gel antibacterial para que sea 
distribuido entre el personal 
del nosocomio.

Las actividades que rea-
liza el HUP son de gran im-
portancia, por ello el apoyo 
que ha tenido de la población.

Hay que recordar que es-
te nosocomio de la máxima 
casa de estudios cuenta con 
personal calificado y las áreas 
médicas adecuadas para aten-
der los servicios que la pobla-
ción requiere.

Además de que el perso-
nal del hospital cuenta con 
los insumos necesarios para 
desempeñar su trabajo de for-
ma eficiente.

Recientemente el HUP 
contrató especialistas como 
ortopedistas, anestesiólogos, 
camilleros, enfermeras, in-
ternistas y médicos generales 
para atender a la población.

440 
Litros 

▪ De gel 
antibacterial 

fue entregado 
a personal 
médico del 

hospital de la 
máxima casa de 

estudios en el 
estado. 
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Puebla tendrá 
recuperación 
económica hasta 
el 2021: IMEF

El sector turístico se ha visto afectado en Puebla desde mediados de marzo. 

La legisladora Maiella Gómez señaló que el combate se debe hacer de manera coordinada. 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños

 
Puebla deberá generar por lo menos 30 mil em-
pleos mensuales durante los próximos seis me-
ses para recuperar más de 80 mil fuentes de tra-
bajo que se han perdido en tan sólo tres meses 
que se ha registrado la pandemia a consecuen-
cia del Covid-19.

Así informó el presidente del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Car-
los Sau Escobar, quien mencionó que es preo-
cupante que se siga extendiendo el tiempo en 
el que se registra la pandemia, ya que aumen-
tará más el número de personas sin empleos.

El especialista en temas financieros, expli-
có que está incrementando el número de po-
bres hasta en un 8 por ciento por cada 100 mil 

Piden tomar 
decisiones correctas y 
evitar propagación de 
coronavirus

PRI solicita 
apoyo para 
familiares de 
personal médico

Se busca aprovechar el auge de las plataformas digitales y nuevas tecnologías.

Por: Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas a

 
Debido a que personal de sa-
lud que atiende a los enfermos 
por Covid-19 arriesgan todos 
los días su vida y muchos de 
ellos lamentablemente han 
muerto, dejando en orfandad 
a sus hijos y sin respaldo a su 
cónyuge, el Grupo Parlamen-
tario del PRI en San Lázaro, 
exigió la creación de un fon-
do de apoyo a la viudez y or-
fandad, que beneficie a los fa-
miliares del personal médi-
co que han fallecido y que por 
estar contratados por hono-
rarios o asimilables dejan en 
desamparo a los suyos.

Las diputadas Norma Guel 
Saldívar y Mariana Rodríguez 
Mier y Terán, así como el di-
putado René Juárez Cisne-
ros, propusieron al Gobierno 
federal para que, en el ámbi-
to de sus atribuciones y con 
base en los recursos que ob-
tenga de las medidas de austeridad, crear un 
fondo de apoyo en beneficio de los familiares 
del personal de salud que ha perdido la vida 
durante la atención de la pandemia.

“Una gran parte de los médicos que atienden 
la emergencia por Covid-19 carecen de con-
tratos formales y, por lo tanto, de prestacio-
nes sociales y derecho a pensión, un problema 
que ya se traía desde la desaparición del Seguro 
Popular, que dejó en la incertidumbre laboral 
a cientos de personas. Los más afortunados, 
tienen contratos por seis meses con posibili-
dad de renovarlo, pero estos tampoco les ga-
rantiza ningún tipo de prestación”, refirieron.

Señalaron: “no basta con reconocerles su 
esfuerzo y labor, es necesario que las autori-
dades les otorguen las garantías laborales y 
prestaciones sociales, que les permitan con-
tinuar haciendo su trabajo con la certeza de 
que, si llegan a faltar, sus familias no queda-
rán en el desamparo”.

Cabe señalar que, debido a esta problemá-
tica, personal de salud de diferentes institu-
ciones se han organizado dentro del colecti-
vo llamado S.O.S Héroes, a través del cual exi-
gen que se den becas de estudio hasta nivel 
licenciatura para los hijos de los trabajadores.

Por: Renan López
Foto: Especial 

 
Relajar las medidas de contención y no mante-
ner las restricciones de movilidad, no ayudarán 
a que disminuya el impacto por coronavirus, al 
contrario puede agudizarlo, alertó la diputada fe-
deral de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella 
Gómez Maldonado.

Durante la comparecencia virtual que sostu-
vieron diputados federales con el subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell, la legisladora por 
el estado de Puebla, indicó que las más de 10 mil 
defunciones por Covid-19 en el país, “nos pone 
en un estado de duelo”, por lo que “estamos en 
un momento en donde debemos tomar las me-
jores decisiones”.

Señaló que el combate de una pandemia “se 

Por: Renan López
Foto: Antonio Aparicio

 
Al considerar que si no se toman medidas urgen-
tes y significativas para mitigar el impacto econó-
mico que dejará consigo el Covid-19, el diputado 
federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, 
propone reformar la Ley Federal de Trabajo pa-
ra fortalecer el home o ce.

“Si no tomamos medidas inmediatas y signi-

A propuesta en San 
Lázaro fortalecer 
el home o�ce
Para la generación de empleo y aumentar la 
productividad

ficativas para adaptarnos a la nueva normalidad 
y reactivar la economía el legado del coronavirus 
podría acompañarnos durante varios años”, alertó.

Mediante un comunicado de prensa, el legis-
lador por el Sexto Distrito en San Lázaro, subra-
yó que se debe aprovechar el auge de las platafor-
mas digitales y las nuevas tecnologías para que 
la economía pueda seguir avanzando y no se de-
tenga pese a ninguna circunstancia. 

Puntualizó que se debe impulsar la cultura del 

teletrabajo o home o ce para ge-
nerar empleo y aumentar la pro-
ductividad, así como la inclusión 
del mismo en los contratos co-
lectivos existentes y como me-
dida de implementación en caso 
de contingencias para garantizar 
la continuidad de operaciones.

Detalló que será considerado 
como teletrabajo o home o ce, 
a la forma de organización labo-
ral que consiste en el desempe-
ño de actividades remuneradas, 
sin requerirse la presencia físi-
ca del trabajador en un sitio es-
pecífico de trabajo.

El parlamentario por Puebla, 
consideró que las autoridades la-
borales deben establecer una red 
nacional de asesoría, promoción y fomento del 
teletrabajo entre organizaciones sociales, priva-
das y públicas, que facilite la inclusión laboral de 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y 
adultos mayores en esta forma de organización 
laboral; la capacitación, adiestramiento y certifi-
cación de recursos humanos en materias de tec-
nologías de la información y comunicación.

Finalmente, invitó a los gobiernos a prestar 
una atención especial a esta “generación del con-
finamiento” para evitar que la crisis afecte más.

Durante la pandemia, el recurso 
sería para viudez y orfandad

El fin es dar respaldo a los hijos y la pareja si llega a 
faltar en la pandemia. 

debe hacer de manera coordi-
nada entre todos los sectores, 
niveles de gobierno y sobre to-
do con transparencia y con in-
formación” fidedigna respecto 
al número real de contagiados 
y fallecimientos.

“La información es poder, po-
der para actuar de manera con-
tundente”, afirmó.

La secretaria de la Comisión 
de Salud en San Lázaro, puntua-
lizó que “las estadísticas en el 
número de contagios y en el nú-
mero de muertes apuntan que 
aún está creciendo el impacto 
del virus en México”.

Urgió: “estamos en un gran momento para to-
mar las decisiones correctas y evitar más pro-
pagación”.

La congresista por Zacatlán, pidió una “certifi-
cación nacional gratuita para todas las empresas 
que quieran iniciar la reapertura, pero que sean 
con los lineamientos claros y concretos que mar-
que la Secretaria de Salud como eje rector y de la 
mano de la Secretaria de Trabajo”.

Enfatizó que el no tener cifras contundentes 
puede llevar a iniciar a una nueva normalidad. 

Si no toma-
mos medidas 
inmediatas y 
significativas 
para adaptar-
nos a la nueva 

normalidad 
y reactivar la 

economía el le-
gado del coro-
navirus podría 
acompañarnos 
durante varios 

años.
Alejandro 
Carvajal 

No basta con 
reconocerles 
su esfuerzo y 

labor, es nece-
sario que las 
autoridades 
les otorguen 
las garantías 

laborales y 
prestaciones 
sociales, que 
les permitan 

continuar 
haciendo su 
trabajo con 

la certeza de 
que, si llegan 
a faltar, sus 
familias no 

quedarán en el 
desamparo. 

Diputados PRI 

personas, debido a que ya no 
cuentan con dinero para com-
prar alimentos para comer, ni 
productos para sus necesida-
des básicas.

“Lo que más preocupa a los 
ciudadanos es la pérdida de em-
pleo en los diversos sectores, 
pues no cuentan con ingresos 
económicos para solventar sus 
necesidades en sus hogares y 
de su familia”, subrayó.

Ante dicha situación, con-
sideró que para que Puebla 
comience a recuperarse so-
bre todo en sectores que han 
sido afectados y los cuales son 
pilares de la economía en Pue-
bla como son el automotriz, el 
turístico, así como la rama textil, se requiere la 
suma de esfuerzos de todos para comenzar a 
programar acciones que ayuden a generar em-
pleos y atraer inversionistas.

Comentó que se requiere tener un trabajo 
coordinado entre las autoridades gubernamen-
tales y la iniciativa privada para que se vaya te-
niendo una recuperación. 

Se estima que Puebla tendrá una recupera-
ción económica hasta el próximo año.

“Las esta-
dísticas en 

el número de 
contagios y en 
el número de 

muertes apun-
tan que aún 

está creciendo 
el impacto 
del virus en 

México”.
Maiella Gómez
Diputada federal 

“Lo que más 
preocupa a los 

ciudadanos 
es la pérdida 
de empleo en 
los diversos 

sectores, pues 
no cuentan con 
ingresos eco-
nómicos para 
solventar sus 

necesidades en 
sus hogares y 
de su familia”.

Carlos Sau 
Especialista 
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Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio

 
El secretario de Movilidad, Eduardo Covián Carri-
zales dio a conocer que en un máximo de 40 días 
estarán listas las ciclovías emergentes anuncia-
das esta semana por el ayuntamiento de Puebla.

En entrevista, manifestó que no aplicarán san-
ciones a los automovilistas que se estacionen a 
la derecha -por ahora-, aunque recordó que en 
el Código Reglamentario Municipal (Coremun) 
prohíbe esta conducta.

Aunque, en 40 días, cuando concluya la ins-
talación de los 8 pasos, se comenzarán a aplicar 
multas a los conductores que no respeten el es-
pacio, toda vez que el aparcamiento a la derecha 
está prohibido por el reglamento de tránsito.

Ciclovías 
emergentes 
listas para el 
mes de julio 

Limpia recolecta 
residuos sólidos 
para evitar 
inundaciones

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez 

 
El coordinador del Orga-
nismo Operador del Servi-
cio de Limpia del Munici-
pio de Puebla OOSL, Salva-
dor Martínez Rosales, dio a 
conocer que han recolecta-
do 2 toneladas de residuos 
sólidos urbanos desde que 
arrancó la Jornada de Des-
cacharrización.

Del mes de mayo a la fe-
cha, de las casas se han lle-
vado refrigeradores, libreros, 
televisores, restos de com-
putadoras y sillones.

Comentó que además de 
los aparatos citados, el OOSL 
recibe colchones, salas, hor-
nos de microondas, cables, 
entre otros, pero no llantas, 
baterías de automóviles, pi-
las o escombros.

El funcionario indicó que 
en las últimas seis semanas 
han atendido llamados del 
fraccionamiento Los Héroes 
de Puebla, colonias Loma Be-
lla, Francisco Villa, Los Pi-
lares, Insurgentes, Bosques 
de Chapultepec, así como las 
juntas auxiliares La Libertad 
y San Baltazar Campeche.

Se recolectan hasta 250 
kilogramos por zona, calificando el progra-
ma como exitoso porque se evita inundacio-
nes por abandono de muebles y electrodomés-
ticos en las calles, fauna nociva y mala imagen 
al entorno urbano.

El funcionario recordó que el número tele-
fónico 2 44 00 04, extensión 104, para que los 
trabajadores acudan a sus hogares y no aban-
donen en la calle muebles y electrodomésticos.

Los requisitos:
*Se debe reunir a un grupo de vecinos para 
que la colecta sea aprovechada por todos los 
habitantes de la zona. 

*Se debe elaborar un oficio dirigido al coor-
dinador general, Salvador Martínez Rosales, 
para solicitar el servicio y entregarlo en las ofi-
cinas ubicadas en 27 oriente número 1. 

Para acceder al programa de Limpia del Municipio se 
puede comunicar al 244 00 04. 

En riesgo de 
cierre más de 3 
mil negocios: 
Canaco
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez 

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pue-
bla (Canaco), Marco Antonio 
Prosperi, informó que 3 mil 
40 de 7 mil 600 negocios afi-
liados a esta agrupación, ya no 
podrían reabrir sus negocios 
de continuar prologándose la 
pandemia.

Agregó que no aguantarán 
hasta el 30 de junio los comer-
cios con todos los gastos que 
tienen, lo más que podrían so-
portar son mantenerse hasta 
el 15 de junio, por lo que con-
fió en que se siga mantenien-
do esta fecha para la reaper-
tura de negocios como lo es-
tableció el gobierno estatal 
en decreto.

El líder empresarial preci-
só que la semana pasada ce-
rraron definitivamente un total de 100 nego-
cios en el Centro Histórico, debido a que ya no 
cuentan con solvencia económica para pagar 
la renta de locales, así como los salarios de sus 
trabajadores y adquirir productos que no se 
están vendiendo.

“Hay varios dueños de negocios que ya no 
abrirán más sus puertas, porque tienen pro-
blemas financieros, debido a que durante dos 
meses han estado cerrados sus negocios y no 
ha habido la venta de producto”, subrayó.

Marco Antonio Prosperi, dijo que les preo-
cupa el hecho de que continúe en aumento el 
número de casos de coronavirus en el muni-
cipio de Puebla, pues ya no podrían aguantar 
más tiempo para reiniciar actividades.

Asimismo, precisó que están conscientes 
de que el regreso que tendrán a sus negocios, 
el próximo 15 de junio se hará de forma pau-
latina para evitar contagios de coronavirus.

Por lo que también pidió a la comuna de 
Puebla que puedan retirar a los vendedores 
ambulantes de la vía pública en las principa-
les calles del primer cuadro de la ciudad pa-
ra que evitar que estos les hagan competen-
cia desleal.

Afirmó que no sólo tienen que lidiar con 
la instalación de comercio informal afuera de 
sus establecimientos, sino también de las se-
xoservidoras, quienes se están colocando en 
las puertas de sus establecimientos.

Ante dicha situación pidió a la Secretaría 
de Gobernación municipal tomar cartas en el 
asunto y proceder al retiro de estas personas 
para evitar que haya problemas al regreso de 
la actividad comercial.

Concluida la delimitación de los pasos habrá 
sanciones para quienes se estacionen

Localizan cadáver de 
operador de pipa 

▪  El cuerpo fue localizado al interior de la vivienda marcada con el 
número 48 de la calle Loreto, en la junta auxiliar de Santiago 

Momoxpan, perteneciente a San Pedro Cholula, y de acuerdo con 
los primeros reportes, el hombre fue reportado como 

desaparecido la noche del jueves, motivo por el que la autoridad 
ministerial investiga lo ocurrido.  FOTO: OSCAR BOLAÑOS  

Relató que desde el 4 de junio se pidió a la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana aplicar dispo-
sitivos para invitar a los automovilistas a no co-
locarse en la zona de la 43 poniente, pues varios 
no respetaron la señalética que se encuentra en 
aquella vialidad.

“De inmediato arrancamos un dispositivo en 
la 43 poniente con apoyo del personal de viali-
dad municipal para apercibir a los conductores 
de retirar sus vehículos del carril exclusivo de 
la zona. En este momento solo es pedir el reti-
ro sin sanción”.

Comentó que lejos de ser un problema para 
los negocios de la zona comercial, ayudará a po-
ner orden en la 43 poniente, así como en las res-
tantes vialidades, pues cuando abran los restau-
rantes, habrá mayor orden y los automóviles pro-

tegerán a los ciclistas que usen 
las vías emergentes.

“Va a operar mucho mejor 
cuando se abran los restauran-
tes y terrazas, se van a estacio-
nar y protegerán las ciclovías”, 
dijo, y afirmó que no se está re-
tirando el estacionamiento de 
los coches.

“Se debe entender que en este 
caso, solo se realizó el reordena-
miento del espacio público, no se 
está retirando ningún cajón de 
estacionamiento, sino carriles 
protegidos que ayudarán a re-
activar la economía del lugar”.

Covián Carrizales explicó que 
el paso confinado para ciclistas 
en esta zona de la ciudad se con-
sensuó con las cámaras de comer-
cio, restaurantes y con la mesa 
directiva de las colonias Huexo-
titla y Gabriel Pastor.

De inmediato 
arrancamos un 
dispositivo en 
la 43 poniente 

con apoyo 
del personal 
de vialidad 

municipal para 
apercibir a los 
conductores 
de retirar sus 
vehículos del 

carril exclusivo 
de la zona. En 

este momento 
solo es pedir 
el retiro sin 

sanción.
Eduardo 
Covián

Secretario 

La ciclovía emergente de la 43 poniente tendrán mejor 
operación cuando se reabran terrazas.

El programa de descacharrización 
ha sido exitoso en seis semanas 

2 
Toneladas 

▪ Son las que se 
han recolecta-
do de residuos 
sólidos como 
salas, colcho-

nes, llantas, 
baterías de 

auto, libreros, 
refrigeradores, 

libreros, tele-
visores entre 

otros.

250 
Kilos 

▪ Son los re-
colectados en 

fraccionamien-
tos, colonias y 
juntas auxilia-
res, debido a 
que vecinos 

aprovechan el 
servicio de la 

OOSL mediante 
un oficio. 

Hay varios 
dueños de ne-
gocios que ya 

no abrirán más 
sus puertas, 

porque tienen 
problemas 

financieros, 
debido a que 
durante dos 

meses han es-
tado cerrados 
sus negocios 

y no ha habido 
la venta de 
producto.

Marco Prosperi 
Presidente 

Canaco 

En el Centro Histórico cien negocios han cerrado de-
finitivamente. 

Encabeza edil de 
Coronango reunión 
con elementos de la 
Policía Municipal
Por: Redacción 
Foto: Especial 

 
El presidente municipal de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, encabezó el pase de lista del per-
sonal de Seguridad Pública donde reiteró su re-
conocimiento a los uniformados por el trabajo 
realizado en favor de los ciudadanos.

Ante integrantes de Seguridad Pública, Via-
lidad y del Grupo de Reacción Inmediata, el edil 
destacó el trabajo realizado todos los días por la 
corporación, su compromiso en favor de la se-
guridad de los ciudadanos y los invitó a redoblar 
esfuerzos.

Durante el pase de lista en la comisaria ubi-
cada en Misiones de San Francisco, el presiden-
te municipal de Coronango anunció el nombra-
miento de Jorge Chapuli como el nuevo direc-
tor de Seguridad Pública y quien tendrá la tarea 

Tenemos un 
gran compro-
miso por de-

lante, sabemos 
de la situación 
de seguridad 

que hay en 
Coronango, por 

lo que debe-
mos redoblar 
el trabajo en 

favor de la 
ciudadanía, la 

institución y el 
Ayuntamiento.
Antonio Teutli

Alcalde 

de mejorar aún más el trabajo 
para que se vea reflejado en re-
sultados.

Teutli Cuautle reiteró el lla-
mado a cada uno de los unifor-
mados de escucharlos y recibirlos 
en su oficina para atender cual-
quier petición o sugerencia que 
se traduzca en una mejor aten-
ción a los ciudadanos.

En ese sentido mencionó que 
se han invertido recursos huma-
nos y económicos para mejorar la 
seguridad de los habitantes tan-
to de las juntas auxiliares, cabe-
cera y Misiones de San Francis-
co aumentando el número de re-
corridos de vigilancia.

También comentó que es-
tá en proceso de construcción 
la nueva sede de la comisaria, misma que se en-
cuentra en un punto estratégico para estar más 
cerca de las tres juntas auxiliares que conforman 
el municipio.

“Tenemos un gran compromiso por delante, 
sabemos de la situación de seguridad que hay en 
Coronango, por lo que debemos redoblar el tra-
bajo en favor de la ciudadanía, la institución y el 
Ayuntamiento”, finalizó.

X

Se anunció el nombramiento de Jorge Chapuli como nuevo director de Seguridad Pública.
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Monitoreábamos la circulación de la revista cada semana en 
diferentes puntos de la Ciudad de México.

Para nosotros todo marchaba bien; había buenos comentarios 
por parte de la plantilla de colaboradores y eso era importante 
porque quería decir que hacíamos el sufi ciente ruido como para que 
7 Guía se posicionara pronto en el gusto del público.

Eran tiempos en los que, quienes defendíamos la cultura, nos 
sentíamos enemigos de lo comercial, por ejemplo, la fabricación de 
grupos musicales hechos en el escritorio por Televisa.

--Muchachos: ¿Y no han pensado en darle un giro a la revista, 
digamos hacerla como la competencia de Tele Guía? –nos preguntó 
Flor Silvestre por ahí del número 4.

No pasaba por nuestra mente esa opción; cuando se es joven, 
uno tiene sus creencias y es muy di	 cil renunciar a ellas. A 
veces ni por dinero.

Un amigo decía que cuando se es joven y no se es socialista, hay 
algo que no está bien; pero cuando se es adulto y el socialismo 
persiste, entonces hay algo que no está bien. Lo mismo pasa con 
esas convicciones, con esos ideales en los que uno cree y defi ende 
hasta la muerte, aunque se esté equivocado; quizá de eso están 
hechos los sueños que se persiguen hasta el fi n.

A la redacción se sumaron Jimena Mejía y Anuar Elías; ambos 
rondaban los 8 años. Ella escribía y él ilustraba los poemas.

Mientras a la redacción llegaban textos e ilustraciones de 
nuestros articulistas, también había necesidad de vender la 
portada y los espacios en interiores, pues el � nanciamiento no 
duraría para siempre; la revista tenía qué alcanzar su punto de 
independencia económica y llegado el momento sostenerse 
sola.

Efectivamente, vendíamos cada portada y algunos espacios en 
interiores.

Y un día muy cercano, descubrimos que había pocos ejemplares 
en los puestos de periódicos; poca presencia, hasta que recibimos la 
llamada.

--Llaman de la Unión de Expendedores y Voceadores de 
Periódicos de México, que quieren hablar con el director y con Flor 
Silvestre. La cita es para mañana a las 11 con el líder de la Unión.

Esperábamos las mejores noticias y un cheque por la venta de 
casi dos meses de la revista.

Raquel fue la encargada de avisar a Flor y nos vimos al día 
siguiente en las ofi cinas de la Unión, en la colonia Guerrero.

Enrique Gómez Corchado –famoso por las relaciones 
y condiciones que supo poner, no sólo para negociar con 
los directores de los diarios y revistas, sino con el mismo 
presidente de la República –abrió una cortina anticipándonos 
que quería mostrarnos algo.

En la bodega estaban empaquetados todos los números 
anteriores de 7 Guía que no habían salido a los puestos de 
periódicos.

Todos quedamos sin habla.
El hombre se dirigió a Flor Silvestre, con la seguridad que brinda 

el poder:
--Aquí están sus revistas. Y no saldrán a la venta si no cambian el 

giro a comercial; hagan una revista tipo Tele Guía y yo con gusto la 
distribuyo.

Ernesto y yo quedamos sudando frío: nuestro esfuerzo se 
semanas estaba confi nado en una bodega; miles de ejemplares 
amarrados, sin salir a circulación.

Flor se despidió del gran amigo de Fidel Velázquez y con nosotros 
acordó una cita para el día siguiente en su casa.

--¿Qué dicen, muchachos? ¿Cambiamos el giro y hacemos una 
revista que compita con Tele Guía?

--Lo sentimos mucho, nosotros no sabemos hacer eso.
Y salimos Ernesto y yo directo a las ofi cinas de La Jornada; 

necesitábamos apoyo, requeríamos salvar nuestro proyecto.
Cuando nos sentamos frente a Carlos Payán, él sólo tuvo qué 

mirarnos y de inmediato comprendimos que lo sabía todo.
El periodismo nos había traicionado.
Ernesto partió a Cuernavaca para dedicarse a lo suyo --las artes 

plásticas --y de ahí a Woodlands, Texas a rehacer su vida; yo mandé 
mi currículo a varios medios de comunicación de Puebla y pocos 
días después recibí la llamada de TV3 de Puebla, fi lial de Televisa.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

El primer incidente 
se registró el pasa-
do 9 de mayo, cuan-
do un grupo de po-
bladores de San Ma-
teo Capulhuac, del 
municipio de Otzo-
lotepec, en el Estado 
de México, agredió 
a trabajadores del 
ayuntamiento y 
quemaron dos pa-
trullas. El pretexto 
fue que el personal 
del gobierno que sa-
nitizaba la calle en 
realidad estaban es-
parciendo el virus. 

Incidentes semejantes se presentaron en Almo-
loya de Juárez y Zinacantepec. Las autoridades 
detuvieron el 21 de mayo a un individuo de nom-
bre Osvaldo, quien difundía estas fake news por 
redes sociales. No se informó de un posible mó-
vil de este individuo.

El 28 de mayo una situación similar se dio en 
dos municipios de Oaxaca. Con el mismo argu-
mento de que el personal que sanitizaba en rea-
lidad esparcía el virus, habitantes de San Anto-
nio de la Cal impidieron su labor y golpearon con 
palos las camionetas. No agredieron al personal, 
pero impidieron su labor hasta que fueron reti-
rados del lugar bajo custodia.

Otra agresión en circunstancias semejantes 
ocurrió en Nazareno Etla, cuando un individuo 
amagó con arma de fuego a empleados que soli-
citaban el uso del cubrebocas. Fueron corridos 
del sitio a punta de pistola. Cabe señalar que am-
bos municipios son muy cercanos a la capital oa-
xaqueña. 

Ese mismo día ocurrió el incidente más gra-
ve en el ayuntamiento de Venustiano Carranza, 
Chiapas. Ahí la alcaldía fue quemada, así como 
las fachadas de las casas de los padres y los sue-
gros del alcalde, Amando Trujillo Ancheyta, y de 
la madre del gobernador, Rutilio Escandón Cade-
nas, originario de ese municipio serrano, próxi-
mo a Comitán. Aprovechando el desconcierto, los 
atacantes saquearon una tienda Elektra. 

La Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ), informó que “por acuerdo de los ocho 
barrios de la cabecera no se permitió la fumiga-
ción programada por las autoridades municipa-
les para propagar (sic) el contagio de Covid-19”, 
aunque se deslindó de las agresiones. 

¿Cómo pasamos de no creer que el coronavi-
rus existe a considerarlo un arma biológica que 
se emplea para eliminar poblaciones? Salvo el 
incidente del hombre que no quería usar cubre-
bocas, que se ve como un hecho aislado, los otros 
casos parecen referirse a dos circunstancias que 
al conjugarse forman un coctel bastante tóxico: 
por una parte, la participación de grupos que de-
sean mantener el control sobre una población que 
identifi can como coto privado y donde las autori-
dades no pueden incidir sin su autorización. Por 
otra parte, el temor, la desinformación y la im-
plantación de mentiras como forma de manipu-
lar a pueblos enteros. 

¿Por qué es tan fácil proponer a todo un pue-
blo que la intención del gobierno es “fumigarlos” 
con este virus? Esto habla del nivel de manipu-
lación, pero también del descrédito de las auto-
ridades, cuyas informaciones respecto a la pan-
demia y su manejo no son creíbles para muchas 
personas. Aunque habrá que puntualizar que, si 
bien es cierto que hay errores en las informacio-
nes ofi ciales, suponer este megacomplot raya en 
lo delirante. Es un fenómeno focalizado, que se 
suma a muchos factores que agudizan la crisis 
comunicacional, la llamada infodemia, que tam-
bién puede diezmar poblaciones.

Memorias 
del 
periodismo 
III/III

Fumigación de 
humanos
Entre los muchos 
fenómenos 
(contradictorios, 
ilógicos, insensatos) 
que se han presentado 
en esta pandemia, se 
encuentran los motines 
de poblaciones enteras 
en contra de personal 
de salud en labores de 
desinfección. Se trata 
de una versión extrema 
de las diferentes teorías 
de complot que se han 
manejado a causa del 
surgimiento del nuevo 
virus.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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'Misión Imposible 7' retoma
RODAJE EN SEPTIEMBRE 
EFE. Esperamos comenzar a rodar de nuevo 
en septiembre. Nos quedaban unos días de 
grabación en Venecia, estábamos en el epicentro 
de todo cuando estalló la pandemia, tuvimos 
que terminar allí, pese que nos quedaban apenas 
cuatro o cinco días más de rodaje. – EFE 

Reynolds y Lively donan para    
LUCHAR CONTRA EL RACISMO
EFE. El actor Ryan Reynolds y la actriz Blake 
Lively anunciaron que harán una donación a una 
organización anti racista, como una forma de 
honrar los hombres y mujeres afroamericanos 
que han sido víctimas de ese fl agelo. – EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

LA ESTRELLA TELEVISIVA Y EMPRESARIA 
KYLIE JENNER Y SU CUÑADO, EL CANTAUTOR 
Y DISEÑADOR DE ROPA KANYE WEST, SON LAS 

CELEBRIDADES QUE HAN GANADO MÁS DINERO EN 
2020, MIENTRAS QUE SOFÍA VERGARA ES LA ACTRIZ 

MEJOR PAGADA DE USA SEGÚN FORBES.

KYLIE JENNER Y  WEST

LOS  MEJOR 
PAGADOS

Salma Hayek 
PIDE JUSTICIA

PARA GIOVANNI
EFE. La actriz Salma Hayek 

se unió al movimiento 
#JusticiaPara Giovanni, 

joven cuya muerte 
apunta hacia elementos 

de la policía de Jalisco. 
Con una imagen en la que 

aparece con cubrebocas 
negro,  manifestó su 

protesta.– EFE

Bosé asegura  
QUE COVID-19  
NO EXISTE
EFE. En "Suiza, como 
en países nórdicos de 
Europa saben desde el 
principio de la mentira 
de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE
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de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE





lo que está sucediendo en cuan-
to a fallecimientos. Por eso ese 
retraso, esa demora", aseveró.

El presidente admitió que 
esta situación de ajustes pue-
de alargarse varios días, "hasta 
que se normalice" la cifra y real-
mente se pueda reportar cada 
noche los fallecidos solo en las 
últimas 24 horas.

Este jueves, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud y el encargado de la es-
trategia contra la pandemia, Hu-
go López-Gatell, admitió que en 
el peor de los escenarios podría 
llegar a haber 35.000 muertos 
en México por la COVID.

López Obrador apoyó al fun-
cionario y aseguró que las pro-
yecciones sí se hacen con infor-
mación actualizada.

"Claro que deseo que no ha-
ya tantos fallecidos. Toco ma-

dera. Pero ellos son los responsables y son ex-
pertos. El doctor Hugo López-Gatell tiene todo 
nuestro reconocimiento", aseguró..
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de manifestantes vandaliza-
ron la Embajada de Estados Unidos en la capital 
mexicana en protesta por las muertes del afroa-
mericano George Floyd a manos de la Policía en 
Mineápolis y del joven Giovanni López tras ser 
detenido en Jalisco.

Personas identifi cadas con el movimiento 
anarquista lanzaron piedras, botellas de vidrio 
y bombas molotov alrededor de las instalacio-
nes de la sede diplomática, ubicada en la céntri-
ca avenida Reforma, la principal vialidad de la 
Ciudad de México.

Los jóvenes golpearon las vallas metálicas que 
las autoridades colocaron para proteger la en-
trada principal del edifi cio, pero después avan-
zaron a la puerta trasera, en la calle Río Lerma, 
para arrojar explosivos caseros.

Previo a la marcha, la Embajada de Estados 
Unidos lanzó una alerta sobre la protesta, cuyo 
inicio estaba contemplado para el mediodía en la 
estación del Metro Insurgentes, en la Zona Ro-
sa de la capital de donde marcharían hacia la se-
de diplomática.

"Como en todo este tipo de concentraciones, 
aun las manifestaciones que pretenden ser pa-
cífi cas pueden volverse combativas y escalar ha-
cia la violencia. Se recomienda evitar áreas don-
de haya demostraciones y ejercer precaución", 
advirtió el mensaje ofi cial.

Apenas la noche anterior, unas 300 personas 
vestidas de negro y con decenas de pancartas se 
manifestaron en la misma Embajada con un me-
morial en total calma para recordar a Floyd, cu-
ya muerte ha despertado indignación en Esta-

Lanzaron piedras, botellas de vidrio y bombas 
molotov alrededor de las instalaciones

Un grupo identifi cado como anarquistas vandalizaron 
las instalaciones de la embajada de E.U. en CDMX.

El presidente Andrés Manuel López obradorr admite in-
efi ciencias en números de fallecidos por Covid-19.

Recién nacidos con presunto contagio de Covid-19 son 
atendidos y aislados en hospitales del país.

Detienen a 3 policías 
por caso Giovanni 

Neonatos con 
Covid-19 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno del estado 
de Jalisco anunció este viernes 
la detención de tres policías y la 
intervención del cuerpo poli-
cial del municipio de Ixtlahua-
cán de los Membrillos tras la 
muerte del joven Giovanni Ló-
pez, presuntamente asesinado 
a golpes por policías locales.

"Al momento tenemos tres detenidos en re-
lación a la muerte de Giovanni, son detenidos 
por orden de aprehensión que tendrán que res-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alondra llora. Inconsolable mueve su 
pequeño cuerpo buscando quizá a su madre. Pero 
no está. Alondra está obligada, apenas con unos 
días de nacida, a estar dentro de una incubado-
ra al ser una bebé sospechosa de estar contagia-
da de coronavirus.

Ella es una de los cinco bebés prematuros que 
se encuentran aislados en el área COVID-19 del 
Hospital materno perinatal Mónica Pretelini Sán-
chez, en Toluca, en el céntrico Estado de Méxi-
co, por tener problemas respiratorios asociados 
a probable coronavirus.

Admite 
inefi ciencias 
en números 
Tiene que ver con inefi ciencias, pero 
también por la situación de 
emergencia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor admitió que hay "inefi ciencias" en el recuen-
to de fallecidos por la COVID-19, después de que 
esta semana un ajuste de cifras haya provocado 
reportes diarios récords, con hasta 1.092 muer-
tos registrados en una sola jornada.

"Se busca ir al día pero hay esta demora, ese 
rezago, que tiene que ver con inefi ciencias (en el 

110
mil

▪ Contagios ha 
dejado la pan-
demia, según 

la información 
ofi cial de la 

secretaría de 
salud.

13.1
mil

▪ Muertes 
registradas 

por Covid-19 en 
el país, según 

información de 
la secretaría de 

salud.

32
policías

▪ Serán 
sometidos a 
capacitación 
en derechos 
humanos y a 

exámenes de 
confi anzas.

LÓPEZ LAMENTA LA 
MUERTE DE GIOVANNI 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrado, dijo este viernes que lamenta la muerte 
de Giovanni López, un joven presuntamente ase-
sinado a golpes por policías locales tras ser ar-
restado en el estado de Jalisco, un caso de 
brutalidad policial que ha indignado al país.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de 
resolver problemas mediante el diálogo y sin el 
uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia 
y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no 
debe de haber acciones autoritarias", dijo en una 
conferencia de prensa desde el suroriental esta-
do de Tabasco.

Dijo que la investigación sobre los hechos 
"corresponde a la autoridad local" e invitó a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) a estudiar también el caso, que despertó 
indignación  luego de que circulara en redes que 
el motivo de la detención fue que el joven no llev-
aba cubrebocas en la calle.

Mensaje de
la embajada
"Como en todo este tipo de concentraciones, aun 
las manifestaciones que pretenden ser pacífi cas 
pueden volverse combativas y escalar hacia la 
violencia. Se recomienda evitar áreas donde 
haya demostraciones y ejercer precaución".
EFE/Síntesis

dos Unidos y el mundo contra el racismo y bru-
talidad policial.

Pero este día, los manifestantes destrozaron 
con piedras y martillos negocios como bancos, 
hoteles y tiendas de conveniencia en Reforma, 
además de llevar a cabo pintadas en muros con 
aerosoles.

También derribaron vallas que protegían mo-
numentos como La Fuente de la Diana Cazadora, 
bloquearon el tráfi co de la avenida y vandalizaron 
mobiliario y estaciones del Metrobús.

recuento), pero también por la situación de emer-
gencia", explicó el presidente en su conferencia 
matutina desde el suroriental estado de Tabasco.

López Obrador dijo que los profesionales de 
la salud priorizan "salvar vidas" en una pande-
mia que ya ha dejado más de 110.026 contagios 
y 13.170 muertes antes que atender estas tareas 
burocráticas.

"No se le da la misma importancia, no los es-
toy justifi cando pero sucede, a estar reportando 

ponder por los actos que se les van a imputar 
ante un juez. Son el comisario municipal, un 
policía y una mando medio", informó en rue-
da de prensa el fi scal general de la entidad, Ge-
rardo Octavio Solís.

El funcionario reiteró que el alcalde muni-
cipal, Eduardo Cervantes, deberá declarar an-
te la fi scalía este viernes para dar su versión del 
suceso en el que Giovanni López perdió la vida 
a golpes mientras estaba bajo custodia policial.

El caso despertó indignación en México lue-
go de que circulara en redes que el motivo de la 
detención fue que el joven no llevaba tapabocas 
en la calle, algo que la fi scalía estatal ha negado.

A raíz de esto, una manifestación para re-
clamar justicia por López derivó en disturbios 
en el centro de Guadalajara, cuando un grupo 
de manifestantes quemó dos patrullas e inten-
tó irrumpir en un edifi cio ofi cial, siendo repeli-
dos con gases lacrimógenos y palos.

Si la prueba que le realizaron a Alondra es po-
sitiva, se sumaría a otros dos bebés confi rmados 
recientemente con el virus en este centro médi-
co, por lo que deberá permanecer aquí por lo me-
nos dos semanas más.

Zonas armadas de México
▪ El Gobierno de México informó que llegó a un acuerdo con el 

de Estados Unidos para ampliar los puntos de revisión a lo 
largo de su frontera común para combatir el tráfi co de armas. 

EFE / SÍNTESIS

Vandalizan 
embajada de 
E.U de CDMX
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“La salud, el agua, la educación, son un derecho humano y por 
lo tanto deben ser gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el 
coronavirus, sino las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”, denuncia con valentía el respetado y reconocido colega, 
Iván Canelas, en entrevista que le concedió a nuestro presidente de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, el argentino, 
Juan Carlos Camaño.

El propio Iván Canelas, fue en los años noventa presidente 
de la FELAP, y actualmente es Presidente de Honor de nuestra 
organización continental. La entrevista nos la hicieron llegar 
los amigos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos 
Aires, UTPBA, sino bastara el ser reportero de tiempo completo, 
ser miembro del Comité reducido de la FELAP, por convicción 
colaboro en la difusión de la trascendente plática entre pares. 
Integra reproduzco la entrevista:

“Al momento del golpe de estado -a partir del cual se instaló 
en Bolivia, hasta la fecha, una dictadura cívico-militar-, Iván 
era gobernador del Departamento –Provincia o Estado-. de 
Cochabamba. Anteriormente, en distintos períodos, fue vocero de 
Evo Morales, ministro de Comunicación y diputado nacional por el 
Movimiento al Socialismo, MAS.

P.- Hoy, en tiempo de pandemia, celebro saber que estás bien 
de salud y preocupado por el presente y el futuro de Bolivia tras el 
golpe de estado que destituyó al gobierno del compañero Evo.

R.- En efecto, estamos preocupados no sólo por esta pandemia, 
que sin lugar a dudas cambiará el mundo. A partir del coronavirus, 
tendremos un ayer y un mañana diferentes, cambiar nuestras 
formas de vida, valorar más a la madre tierra, aprender que el 
capitalismo o el neoliberalismo no son solución, sino otra pandemia 
que divide a nuestros países en los pocos ricos que tienen mucho 
y en los muchos pobres que no tienen nada. La salud, el agua, 
la educación, son un derecho humano y por lo tanto deben ser 
gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del golpismo.

P.- ¿En qué medida los logros económicos y sociales alcanzados 
durante la gestión de Evo, y la tuya al frente de la gobernación de 
Cochabamba, podrán traducirse favorablemente en el terreno 
electoral?

R.- El gobierno de facto ha destruido, en tan sólo seis meses, toda 
la estabilidad económica que vivió Bolivia en los últimos años, con 
un crecimiento anual por encima del 4.5 por ciento. Se estableció, 
a principios del 2019, el Servicio Único de Salud, SUS, gratuito, 
se construyeron decenas de hospitales de segundo y tercer 
nivel y se dispuso más de 1.500 millones de dólares para 
construir otros nosocomios, incluyendo los de cuarto nivel.

Dentro de poco tiem-
po podrá hacer todo 
ese periplo en tren, 
con mayor rapidez y 
comodidad.

Más de la mitad 
de ese ferrocarril ya 
existe, es muy viejo, 
no funciona.

En 1875 se inició 
un esfuerzo para ir de 
Mérida a Progreso en 
tren, lo cual se logró 
hasta 1881. Los

ferrocarriles yuca-
tecos tenían su gran 
troncal hacia el sur 
que llegó a Campe-
che en 1883 y varios 
ramales dentro del 
propio estado (la lí-
nea México-Vera-
cruz había sido com-
pletada desde 1873). 
En 1906 el tren llegó 
a Valladolid, a 181 ki-
lómetros de distancia. 

La construcción de aquellos ferrocarriles yuca-
tecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda 
estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a cons-
truir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue 
en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo has-
ta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de 
materiales provocada por la guerra.

Por fi n, en 1950 se inauguró el ferrocarril com-
pleto: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Cam-
peche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta 
Mérida. El presidente de entonces colocó el cla-
vo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyec-
to ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferro-
carril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va 
a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va 
de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carre-
teras no puede haber vías férreas porque aque-
llas no afectan en nada y éstas destruyen todo: so-
ciedad y medio ambiente. Eso es algo para pen-
sarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferro-
carril desde 1907, el cual podría cubrir la distan-
cia de unos 200 kilómetros que separan a los dos 
océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha 
sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuel-
ta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corre-
dor interoceánico. Junto a la arrumbada vía co-
rre una carretera llena de tráilers y tanques. Na-
die protesta por eso.

En México, como en otros países latinoame-
ricanos, el ferrocarril fue emprendido en el si-
glo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando apare-
cieron los camiones de carga pesada y se inició 
la construcción de carreteras y, después, de au-
topistas. Atrás fueron quedando los ferrocarri-
les por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra cla-
se de negocio con rápido retorno de la inversión 
y con menos trabajadores (mayor composición 
orgánica del capital). Todo fue para mejorar el 
negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el fe-
rrocarril reapareció con una velocidad de 300 ki-
lómetros por hora o más. Sin embargo, México 
sigue en la película del siglo XX cuando en otros 
lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en 
tren es mejor que en avión, no hay largas espe-
ras ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en 
la primera mitad del XX a la construcción de fe-
rrocarriles. Nadie protestó por árboles derriba-
dos en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolo-
bampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la 
tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por tor-
pezas políticas, fi nancieras y técnicas, pero eso no 
es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y pro-
puestas económicas para ligar a través de ferro-
carriles modernos a las principales ciudades del 
norte y occidente del país con las del centro y sur. 
Los trazos de las troncales de los viejos sistemas 
ferroviarios son básicamente vigentes. La visión 
del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren 
pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y 
del Istmo, fi nanciados a través del presupuesto, 
son excepcionales. Para hacer posible obras mu-
cho mayores se requiere fi nanciamiento, lo cual 
permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamen-
te a partir de sus propios ingresos. Esos son los 
créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuen-
tren concesionadas a empresas privadas no de-
bería ser un obstáculo porque, aunque son bue-
nos negocios, no dejan de ser unos fi erros usa-
dos y del pasado. 

"Las pandemias 
del hambre, de la 
corrupción y del 
golpismo"

Los viejos 
ferrocarriles de 
AMLO
Si usted quiere ir a 
Cancún por tierra, 
puede llegar al río 
Coatzacoalcos y lanzarse 
a Villa Hermosa para 
seguir hasta Escárcega 
y atravesar la parte 
sur de la península 
hasta Chetumal, luego 
de admirar la laguna 
de Bacalar, tomar la 
carretera costera de 
Quintana Roo y, en unas 
pocas horas, llegar a 
las playas de Cancún 
o algunas mejores que 
están cerca, luego de 
pasar por otros lugares 
maravillosos. Si busca 
algo más, puede regresar 
por Chichen Itzá y 
Mérida, para tomar 
hacia el sur rumbo a 
Campeche. Usted puede 
hacer el viaje de ida y 
vuelta justamente al 
revés.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

un paso de la sana distanciaefe

En opinión depablo gómez
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Con esa inversión y un equipamien-
to adecuado, se podría haber garantiza-
do la atención gratuita de los contagia-
dos por el Covid-19. En los últimos años, 
a nivel nacional y departamental de ma-
nera conjunta, en algunos casos, y de ma-
nera individual, como gobierno nacio-
nal y como gobernación, en otros, he-
mos construido hospitales, carreteras, 
puentes, unidades educativas, sistemas 
de riego y agua, entre otros, que estamos 
seguros serán importantes para las elec-
ciones futuras.

La mejor campaña son las obras, el tra-
bajo y sacrifi cio. Sabemos, por las encues-
tas, que la ciudadanía, hoy más que nunca 
está valorando los esfuerzos que se reali-
zaron a lo largo de los años, en benefi cio 
de la población, sobre todo los más nece-
sitados y pobres y nuestro candidato, Lu-
cho Arce, tiene la preferencia electoral.

P.- La aparición del Covid-19 y su le-

talidad abrieron paso, en el mundo, a re-
fl exiones y pronósticos de los más varia-
dos y a decisiones políticas y de política 
sanitaria para nada ajenas a la lucha de 
ideas respecto del futuro de la humani-
dad y del planeta.

¿Qué piensan ustedes -Evo, el com-
pañero Lineras, vos y las compañeras y 
compañeros del MAS- ante el aumento 
del hambre, la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social, cuestión que está ocu-
rriendo a partir de una combinación cri-
minal, pandemia e hiperconcentración 
del capital?

R.- Estamos convencidos que el capi-
talismo ha rendido el examen con la peor 
nota, la salud privatizada es el peor siste-
ma, solo los ricos podrán salvarse, los po-
bres están condenados a morir, por eso 
la necesidad de una salud gratuita, la ne-
cesaria e ineludible redistribución de la 
riqueza, con mayor atención en los po-

bres y clases medias, mayores impuestos a los ricos, 
la creación de estables fuentes de trabajo y mientras 
se mantengan las cuarentenas, entrega gratuita de 
alimentos a las familias pobres o con salarios bajos. 
El mundo se dio cuenta, a partir de la pandemia, que 
la concentración de la riqueza en pocas manos, es 
el acto criminal más deleznable. Urge un cambio de 
sistema, tomando en cuenta a quienes más necesi-
tan del apoyo y el trabajo de los estados y naciones.

P.- Venimos de un contexto político regional con 
predominio de los sectores revolucionarios, progre-
sistas y reformistas en el aparato del estado y en el 
discurso y la acción de confrontación con el neoli-
beralismo y, en determinados casos, con expresio-
nes, no apenas discursivas, antiimperialistas. Ese 
contexto cambió, y muy fuertemente en términos 
de las políticas distributivas. ¿Cuál es tu visión so-
bre la nueva realidad?

R.- Con la pandemia, nos dimos cuenta con ma-
yor claridad, de la necesidad de cambiar de sistema 
de gobiernos. Ya no se trata de ponerle un título o 
un califi cativo, lo que interesa ahora, con esta nue-
va realidad, es que el capitalismo es el peor camino 
para atender las grandes prioridades de la sociedad 
y la naturaleza. Aunque parezca una ironía triste, 
con el coronavirus, la mayor benefi ciada ha sido la 
naturaleza y hay la ineludible necesidad de preser-
var, mantener y cuidar la fl ora y la fauna.

Con el Covid-19 nos dimos cuenta, lo estamos 
viendo, los países capitalistas son los menos prepa-
rados para enfrentar esta y otras pandemias. Viet-
nam, Cuba, Venezuela, por ejemplo, son los países 
que menos casos tienen y garantizan atención a los 
contagiados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Bra-
sil, Chile, Perú son los peores, entre otros. Se pue-
den mencionar a muchos más, los países con siste-
mas capitalistas, son los menos preparados, con más 
muertos, con menores condiciones para atender, 
sobre todo a los pobres, a quienes sufren y se con-
tagiaron con el coronavirus. Son países donde hay 
más hambre, menos trabajo, más injusticia, más ra-
cismo y discriminación”.

Lo dicho, emulando al amigo Iván Canelas, no 
sólo en “Bolivia tenemos hoy el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”.



PER CÁPITA03. SÁBADO
6 de junio de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.00 (-) 22.03 (-)
•BBVA 20.98 (-) 21.88 (-)
•Banorte 20.50 (-) 21.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.39 (-)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

OPEP y aliados debaten hoy por recortes
▪  La OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, adelantaron a este sábado la 

teleconferencia programada para la próxima semana y evaluar si siguen los 
recortes pactados en abril. EFE/SÍNTESIS

Mantiene el 
peso buena 
dinámica
La moneda cerró en 21.63 por dólar; su 
mejor registro desde el 11 de marzo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizándose 
en 21.63 unidades por dólar y mantuvo su 
buena dinámica gracias a varios datos eco-
nómicos positivos conocidos en la semana.

Este resultado de la divisa latinoameri-
cana es el mejor al cierre del mercado inter-
bancario desde el pasado 11 de marzo, cuan-
do en las primeras jornadas de la crisis pro-
ducida por el coronavirus el tipo de cambio 
cotizó en 21.38 unidades por billete verde.

La coordinadora de análisis económico-
fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, 
enfatizó el benefi cio de la moneda mexi-
cana ante la expectativa de que la Reser-
va Federal recorte a tipos negativos su ta-

sa de interés, mientras el Banco de México 
parece “más cauteloso” a la hora de recor-
tar el precio del dinero, que ahora mantie-
ne en el 5.5 por ciento.

“Eso genera la idea de un amplio diferen-
cial de tasas, que puede seguir provocando 
la entrada de capitales a México”, precisó.

Antes del inicio de la pandemia, que ha 
dejado al momento más de 105 mil conta-
giados y 12 mil 500 muertos en el país, la 
divisa mexicana se intercambiaba en alre-
dedor de 18.5 unidades por billete verde.

Otro factor importante en esta aprecia-
ción es el “optimismo global generalizado 
por la reapertura económica de algunos 
países y la subida del precio del petróleo”.

La mezcla mexicana de petróleo cerró 
este jueves con un precio de 32.61 dólares 

el barril, cuando en el punto más grave de 
la crisis de precios del crudo por la baja de-
manda llegó a estar en terreno negativo.

Además, este viernes se conoció una ba-
jada hasta el 13.3% en la tasa de desempleo 
en Estados Unidos, un factor que alimentó 
el optimismo y alzó las bolsas, con ganan-
cias superiores al 3% durante la jornada en 
la Bolsa Mexicana de Valores.

“El tipo de cambio sigue teniendo tenden-
cia de baja”, aseguró la economista, quien 
pronosticó que la moneda podría llegar próxi-
mamente incluso los 21 por dólar.

“Se espera que en el largo plazo el tipo 
de cambio pueda estabilizarse en 20.6 pe-
sos por dólar”, estimó Siller, pese a adver-
tir de que existen riesgos asociados a la de-
bilitada economía mexicana.

El tipo de 
cambio sigue 
teniendo ten-
dencia de baja 
(...) Se espera 

que en el largo 
plazo pueda 

estabilizarse 
en 20.6 pesos 

por dólar”
Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

Recuperación sostenida
▪  La mezcla mexicana de petróleo cerró este jueves con un precio de 
32.61 dólares el barril, cuando en el punto más grave de la crisis de 
precios del crudo por la baja demanda llegó a estar en terreno negativo, 
lo que constituyó uno de los factores en la apreciación.

Goza BMV mejor 
semana en 11 años
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró 
ayer una ganancia de 2,84 % en su principal in-
dicador y con ello se apuntó su mejor ganancia 
semanal desde julio de 2009, según analistas.

"Con la ganancia de este día y en su com-
paración semanal, la BMV ganó 7.82%", ex-
plicó Luis Alvarado, experto de Banco Base.

A mediados de aquel año fue "cuando la eco-
nomía se empezaba a recuperar de la gran re-
cesión, la crisis provocada por la burbuja hipo-
tecaria en Estados Unidos", recordó Alvarado.

El experto observó movimientos interesan-
tes como "la recuperación fuerte de emisoras 
afectadas o aún afectadas por la pandemia".

Todos los sectores ganaron, comenzando 
por el fi nanciero con 5.11%, seguido por el in-
dustrial con 2.74%, materiales con 1.87% y con-
sumo frecuente con 1.3%.

Con la ganancia de ayer y en una comparación sema-
nal, el índice bursátil nacional ganó 7.82 por ciento.

Los avances en negociaciones de la OPEP+ han dado 
impulso a los precios del petróleo de Estados Unidos.

Cae 9.3% 
inversión fi ja 
bruta en el 1T

Barril de Texas, 
con esperanza

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La inversión fi ja bruta de México acumula una 
caída del 9.3% en los primeros tres meses de 2020 
frente al mismo periodo del año anterior debido, 
sobre todo, al descenso de la maquinaria y equi-
po, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El Inegi anunció ayer que esta inversión obtu-
vo este resultado por la caída del 12.2% en el ru-
bro de maquinaria y equipo y por una reducción 
del 7.3% interanual en la construcción.

La inversión fi ja bruta se desplomó especial-
mente en marzo, con un descenso de 11.1% fren-

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) ce-
rró este viernes con una su-
bida del 5.7 por ciento, has-
ta los 39.55 dólares el barril, 
en una jornada marcada por 
los avances en las negociacio-
nes de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo y sus socios (OPEP+) pa-
ra la extensión de los ajustes 
de producción vigentes y por 
los positivos datos de empleo 
que registró Estados Unidos 
el último mes.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) 
los contratos de futuros del WTI para entrega 
en julio sumaron 2.14 dólares respecto a la se-
sión previa del jueves, cuando el Texas avan-
zó 0.32 por ciento.

Los precios del petróleo de referencia en Es-
tados Unidos subieron en medio de las nego-
ciaciones de la OPEP+ y la posibilidad de con-
tinuar con el histórico recorte de 9.7 millones 
de barriles entre uno y tres meses.

En los últimos días, las posturas entre Ru-
sia y Arabia Saudí, que en marzo protagoni-
zaron una guerra de precios sin precedentes 
tras romper negociaciones en una reunión si-
milar a la que está pendiente, se han acercado.

Ambas potencias cuestionan los niveles de 
ajuste de otras naciones productoras, a las que 
piden que compensen el incumplimiento de 
los últimos meses con más recortes para po-
der equilibrar fi nalmente el mercado.

Asimismo, el crudo estadounidense subió 
apoyado por las últimas estadísticas del de-
partamento de Trabajo del gobierno federal, 
que muestran la creación de 2.5 millones de 
empleos en mayo y una disminución en la ta-
sa de parados, que bajó hasta el 13.3 por ciento 
tras alcanzar 14.7 puntos porcentuales en abril.

te al mismo lapso del año anterior, siendo el pri-
mer mes en el que México resintió la crisis del 
coronavirus.

Según datos ajustados por estacionalidad, la 
inversión fi ja bruta cayó 3.1% en marzo pasado 
frente al mes precedente, ante la caída de la ma-
quinaria y equipo del 6.5% y de la construcción 
del 2.3%. En 2019 esta inversión se contrajo 4.9%, 
mientras que creció 0.6% en 2018 y disminuyó 
1.5% en 2017.

La inversión fi ja bruta permite tener “un amplio 
conocimiento” sobre el comportamiento de la in-
versión en el corto plazo, de acuerdo con el Inegi.

Está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año y que 
están sujetos a derechos de propiedad.

El Banco de México estimó una contracción 
de la economía este 2020 de entre 4.6% y 8.8% 
por la crisis de covid-19, que suma más de 105 mil 
casos y 12 mil 545 fallecidos.

El gobierno mexicano pronostica alrededor 
de un millón de empleos formales perdidos, si 
bien 12,5 millones de mexicanos -la mayoría en 
el sector informal- se quedaron sin trabajo o in-
gresos en abril, según el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Parece ser que 
anoche (el jue-

ves) se logró 
un gran avance 
con Irak y por 

eso los precios 
del crudo 

reanudaron las 
ganancias"

Bjornar Ton-
haugen

Analista Rystad 
Energy

 A detalle... 

El Producto Interno 
Bruto cayó 0.3% en 
2019 por la caída de la 
actividad industrial.

▪ Esto supuso un sus-
tancial descenso frente 
al crecimiento de 2.1% 
del año anterior.

▪ Para este 2020, la 
pandemia ha llevado a 
la mayoría de analistas 
y organismos fi nancie-
ros a situar la caída del 
PIB por encima del 8%.
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Evade Trump 
reconciliación
El magnate afi rmó combatirá el racismo con 
“una economía fuerte” y que George Floyd “se 
alegraría desde el cielo” por cifras de empleo
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró ayer que su plan para arreglar las tensio-
nes raciales es favorecer el crecimiento económi-
co y que el afroamericano cuyo homicidio desa-
tó las protestas, George Floyd, se alegraría desde 
el cielo si viera el nuevo dato sobre desempleo.

Las polémicas declaraciones de Trump lle-
garon durante una larga comparecencia ante la 
prensa en la que celebró que el índice de desem-
pleo en Estados Unidos bajara inesperadamen-
te al 13.3% en mayo.

“Lo que le ha pasado a nuestro país es lo me-
jor que puede pasar para las relaciones raciales, 
para los afroamericanos”, afi rmó Trump en re-
ferencia al indicio de que el mercado de empleo 
no está tan tocado como se esperaba a raíz del 
devastador impacto en la economía relaciona-

do con la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Trump incluso afi rmó que 
Floyd, que falleció el pasado 25 
de mayo después de que un poli-
cía blanco presionara su cuello 
con la rodilla durante casi nueve 
minutos en Mineápolis (Mineso-
ta), se alegraría si viera el nuevo 
índice de desempleo de mayo.

“Ojalá que George nos esté mi-
rando ahora mismo desde arri-
ba, estará diciendo que esto es al-
go muy bueno para nuestro país. 
Es un gran día para él, un gran 
día para todos”, afi rmó Trump.

El mandatario utilizó ese tono de celebración 
a pesar de que el dato de desempleo entre afroa-
mericanos en mayo fue peor que el de abril, se-
gún el informe publicado este viernes por el De-

partamento de Trabajo.
Una periodista afroamericana, Yamiche Al-

cindor, preguntó a Trump durante el acto que 
cómo puede considerar una victoria para Floyd 
y el resto de estadounidenses un índice de des-
empleo que ha subido en el caso de los negros, y 
el presidente respondió: “Eres de lo que no hay”.

El mandatario insistió en que “nadie ha hecho 
más por la comunidad negra” que él, pero vol-
vió a evitar cualquier expresión de solidaridad 
con los manifestantes pacífi cos que han inunda-
do las calles del país, y volvió a pedir mano dura 
ante las protestas.

“No sean orgullosos, llamen a la Guardia Na-
cional, dominen las calles. No pueden dejar que 
eso ocurra en Nueva York, con la gente saquean-
do las tiendas (...). En Minesota acabaron con el 
problema en una noche, y Mineápolis estaba ase-
diada”, sostuvo.

El jueves, Trump aseguró en Twitter una car-
ta que afi rmaba que los manifestantes del centro 
de Washington el pasado lunes “eran terroristas”

Ojalá que 
George (Floyd) 
nos mire ahora 
mismo desde 
arriba, estará 
diciendo que 
esto es algo 
muy bueno 

para nuestro 
país. Es un gran 

día para él”
Donald Trump

El republicano se mostró festivo pese a que el desem-
pleo entre afroamericanos empeoró de abril a mayo.

Autoridades locales piden a manifestantes “hacerse 
escuchar” sin “correr el riesgo” de aglomeraciones.

Con la fase 3, las regiones recuperarán “gober-
nanza plena”, tras ceder facultades al gobierno.

El organismo reanudó sus prue-
bas de la hidroxicloroquina tras 
unos días.

Prepara España 
última etapa de 
confi namiento

Se disculpa 
OMS por 
“confusión”

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

Media España se pre-
para para iniciar el 
próximo lunes la últi-
ma etapa del confi na-
miento por el corona-
virus y el resto del país 
avanza en la desesca-
lada, dado que la pan-
demia está en claro re-
troceso, por lo que se 
podrán realizar cada 
vez más actividades de 
ocio, cuando el verano está a las puertas.

Según anunció ayer el Ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, el 52 por cien-
to de la población -25 millones de ciu-
dadanos- pasará a la llamada fase 3, la 
última antes de regresar a la “normali-
dad”, mientras que el 48% restante avan-
za también, aunque está un poco más re-
zagada, entre ellos los habitantes de Ma-
drid y Barcelona.

Las cifras diarias sobre la evolución 
de la pandemia, cada vez más positivas, 
avalan esta desescalada.

Según informó ayer el Ministerio 
de Sanidad, en 24 horas hubo un falle-
cimiento, con lo que suman 27 mil 134 

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El director de Emergencias 
Sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Mike Ryan, pidió ayer vier-
nes disculpas a la opinión pú-
blica por la actual confusión que 
reina respecto al uso de hidro-
xicloroquina como tratamien-
to para pacientes de covid-19, 
con estudios científi cos con-
tradictorios.

“Nos disculpamos colecti-
vamente por la imagen de con-
fusión que los estudios pueden 
dar, pero hay que seguir las evi-
dencias científi cas y asegurar-
se de que las personas que en-
tran en estos ensayos clínicos 
lo hacen de una forma segura y 
que dé prioridad a su bienestar”, 
destacó en rueda de prensa.

Ryan hizo estas declaracio-
nes el mismo día en que la Uni-
versidad de Oxford anunció el 
fi n de los ensayos con hidroxi-
cloroquina en pacientes británi-
cos al determinar que no produ-
cía benefi cios visibles en ellos.

las muertes desde el comienzo de la pan-
demia, mientras que los casos confi rma-
dos ascienden a 240 mil 978, 177 en el 
último día.

Desde el próximo lunes, los habitan-
tes de once de las diecisiete regiones es-
pañolas podrán salir a pasear o hacer de-
porte sin limitación de horario, además 
se podrán reunir en grupos de hasta 20 
personas o podrán asistir a bodas y cere-
monias religiosas con un aforo del 75%.

También los bares y restaurantes am-
pliarán su aforo al 50%, igual que el co-
mercio o los museos y salas de exposi-
ciones, es decir, cada vez están más cer-
ca de la ansiada normalidad.

Otras regiones más rezagadas pasarán 
a la llamada fase 2, como la Comunidad 
de Madrid, Cataluña y Castilla y León, 
las más afectadas por la pandemia, que 
se sumarán a Valencia y a tres provin-
cias de Castilla-La Mancha, cuyas auto-
ridades regionales prefi rieron no avan-
zar en la desescalada.

La OMS, por su parte, detu-
vo sus propios ensayos la se-
mana pasada al publicarse un 
estudio en la revista The Lan-
cet que concluía un aumento 
de los índices de mortalidad en 
pacientes tratados de hidroxi-
cloroquina, pero los reanudó 
esta semana, después de que 
tres de los cuatro autores del 
artículo se retractaran.

El fármaco 

La hidroxicloroquina es 
utilizada desde hace décadas 
en enfermos de malaria y 
de afecciones reumáticas 
e incluso sigue siendo 
ampliamente utilizada en 
Brasil y Estados Unidos, los 
dos países con mayor número 
de casos de covid-19.

NY: baja 
covid, suben 
protestas
Fueron arrestadas 250 personas 
por no respetar toque de queda
Por EFE/Redacción/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El número diario de 
muertes por covid-19 
en Nueva York alcan-
zó ayer un nuevo mí-
nimo, 42 en la última 
jornada, algo atribui-
do al comportamien-
to de la ciudadanía y 
por lo que pidieron 
cautela ante las pro-
testas antirracistas.

Durante la noche 
del jueves al viernes, 
250 personas fueron 
arrestadas en la gran 
manzana, después 
de que varias mar-
chas contra el racis-
mo continuasen pasa-
do el toque de queda.

En su rueda de 
prensa diaria sobre 
el coronavirus SARS-
CoV-2, el gobernador Andrew Cuomo informó 
que hubo diez muertes menos que ayer miér-
coles, hasta 42, y la cifra de hospitalizaciones 
sigue bajando mientras prácticamente todo el 
estado ya ha reabierto y tres de sus regiones 
entran esta semana en la segunda fase por la 
buena marcha de sus indicadores.

“De 800 personas muriendo a 42 en ocho 
semanas. Increíble. ¿Cómo lo has hecho? Yo 
no hice nada: la gente del estado ha cambiado 
radicalmente su manera de comportarse. Mi-
ren el progreso. El número más bajo de hospi-
talizaciones hasta la fecha”, declaró.

Cuomo, que ayer presentó además un plan 
de reforma de la policía, dijo que igual se ha 
logrado ese cambio de comportamientos en 
la sociedad, puede haber cambios para evitar 
nuevos casos de brutalidad policial, como re-
claman cada vez más personas.

Mientras, la ciudad de Nueva York repor-
tó un alza de hospitalizados hasta 84, informó 
el alcalde Bill de Blasio, que no vinculó la ci-
fra con las protestas, pero pidió a inconformes 
“hacerse escuchar” evitando aglomeraciones.

hombre al piso

Un hombre de 75 años, 
derribado por policías 
de Buffalo, Nueva York, 
estaba grave, pero 
estable:

▪ El alcalde de Buff alo, 
Byron Brown, informó 
que fueron suspendidos 
los dos policías locales 
involucrados.

▪ Mientras los policías 
avanzaban el hombre 
se acercó, pero los dos 
ofi ciales lo derriba-
ron; la víctima cayó 
inconsciente y sangró 
de un oído en el piso; no 
obstante, el despliegue 
siguió de largo.

27
mil 134

▪ muertos en 
total reportó 

ayer el Ministe-
rio de Sanidad 
de España, con 
uno solo en 24 

horas.

Controlan derrame de diesel en el Ártico
▪  El gobierno ruso controló ayer un derrame de miles de toneladas de diesel 

en la termoeléctrica de Norilsk, en el Círculo Polar Ártico; el accidente 
supondrá al menos 145 mdd solo en limpieza. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS



Duelo Duelo 
clave

El Bayern Múnich, líder con siete puntos 
de ventaja sobre el Borussia Dortmund, 

visita al Bayer Leverkusen (5º), este 
sábado en la 30ª jornada, en un duelo que 

puede resultar prácticamente decisivo.
Foto: EFE

eLigaMX  
CRUZ AZUL, A DESPEDIRSE 
DIGNAMENTE
REDACCIÓN. Después de una temporada para el olvido, 
el Cruz Azul buscará despedirse de la elija MX, con 
una victoria cuando se mida al FC Juárez, en duelo 
de sotaneros.
El compromiso se llevará a cabo este sábado, a 
partir de las 14:30 horas, tiempo del centro de 
México, en el estadio Olímpico Benito Juárez, 

correspondiente a la decimoséptima y última fecha 
del torneo virtual.
La Máquina llega a este partido, luego de empatar 
a dos goles ante el Necaxa. Con un saldo de cinco 
ganados, un empatado y 10 perdidos se ubican 
en el penúltimo lugar con 16 unidades y sin 
posibilidades de avanzar. Mientras que los Bravos 
ya ganaron en su última presentación, donde 
derrotaron 3-1 al Querétaro. A pesar de dicho 
resultado son últimos con 7 puntos, producto de un 
triunfo, cuatro igualdades y 11 descalabros. Twi� er

Bundesliga
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El delantero francés del 
Borussia Monchengladbach, 
Marcus Thuram, es hijo de Lilian 
Thuram, quien también ha 
sido activista en la lucha por la 
igualdad. – Foto: EFE

THURAM, SÍMBOLO DE LA CONCIENCIA ANTIRRACISTA.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Serie A:
Parma se interesa por Hirving “Chucky” 
Lozano. #sintesisCRONOS

MLS:
Jugadores entrenan en medio de 
preocupación. #sintesisCRONOS

Coppa Italia:
Fútbol italiano se reanudará 12 y 13 de junio. 
#sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE /Síntesis

Asegura Ramón Garriga, patrón 
de la fundación del Barcelona, 
que “la obra de Lilian Thuram es 
una deconstrucción del racismo”. 
En torno a esa cuestión, la sose-
gada voz del futbolista de Guada-
lupe se vuelve poderosa. Firme 
ante cualquier micrófono, de-
fi ende a menudo que “un hom-
bre no sabe lo que sufre una mu-
jer, al igual que algunos blancos 
no saben lo que sufre una per-
sona negra”.

Él sitúa el origen de su sufri-
miento a su llegada a Francia, 
con 9 años. Recuerda que algu-
nos compañeros de clase le da-
ban a entender que su color de 
piel hacía de él una peor perso-
na, de ahí su empeño en conver-
tir el triunfo en el Mundial de 
1998 en la razón de la cohesión 
en el país. “Francia”, argumentó 
entonces, “es una nación multi-
cultural y multirracial”.

Desde la creación de su fun-

MARCUS 
THURAM Y 

SU LEGADO
El hijo del campeón mundial con Francia, Lilian 

Thuram, se ha erigido como símbolo antirracista 
de la juventud

El jugador de la Bundesliga Marcus Thuram imitó el domingo a Kaepernick después de anotar un gol para el Borussia.

Los jugadores del Liverpool se sumaron a las protestas por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd.

El tenista estadounidense Frances Tiafoe se ha sumado a las voces de prostesta por la muerte de su compatriota 
afroamericano George Floyd.Creo que el 

racismo está 
relacionado 

con cómo 
contamos la 

Historia. Cuan-
do somos niños 

nos ordenan 
por categorías: 

hombre o 
mujer, blanco o 

negro”
Lilian Thuram
Exjugador Fran-

cia

Todos debe-
mos decir no 

a cualquier 
forma de racis-
mo y discrimi-
nación. Todos 

debemos decir 
no a la violen-
cia y a todas 

las formas de 
violencia”

Gianni Infan-
tino

Presidente FIFA

4
Jugadores

▪ De la liga 
alemana de 

fútbol realiza-
ron muestras 
de apoyo a los 

manifestantes.

dación en 2008, Lilian Thuram 
educa contra el racismo, cons-
ciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.

“Creo que el racismo está re-
lacionado con cómo contamos 
la Historia. Cuando somos ni-
ños nos ordenan por catego-
rías: hombre o mujer, blanco o 
negro... categorías que no exis-
ten realmente, son una inven-
ción ideológica. Luego nos di-
cen que hay roles que hay que 
cumplir según tu color de piel 
y, desgraciadamente, hay jerar-
quías entre los colores. Hoy en 
día hay personas que se creen 
superiores porque son blancos 
o porque son hombres o porque 
son heterosexuales. Hay perso-
nas que creen que son la norma, 
así que hay que cuestionar esa 
norma”, expuso el exjugador ga-
lo hace unos meses en una en-
trevista a EFE.

Haberse convertido con los 
años en una gran fi gura en el 
mundo de fútbol no menguó su 
dolor. Siguió acumulando epi-
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El hecho de 
que tú no estés 

sufriendo (la 
violencia racial) 

no signifi ca 
que no esté 
sucediendo”

Naomi Osaka
Tenista

9
Años

▪ Tenía Lilian 
Thuram cuando 
llegó a Francia 

y recuerda 
que algunos 

compañeros de 
clase le daban 

a entender que 
su color de piel 
hacía de él una 
peor persona.

2016
Año

▪ En el que 
el exquarter-

back de los 
49ers de San 

Francisco Colin 
Kaepernick se 

arrodilló du-
rante el himno 

nacional en una 
protesta silen-

ciosa contra 
la brutalidad 
policiaca y el 

racismo.

sodios racistas como padre de 
Marcus y Khéphren, también 
futbolistas. Lilian Thuram re-
cuerda un pasaje con especial 
dolor. “Cuando mi hijo cambió 
de equipo de fútbol en Francia, 
su madre llamó por teléfono pa-
ra saber la dirección en la que se 
encontraba. La persona al otro 
lado del teléfono le dijo que no 
se preocupara, ya que en el ba-
rrio no había negros ni árabes. 
Cuando le contestó que ella era 
negra, la persona se defendió ase-
gurando que todos somos hijos 
de dios. La gente tiene esa capa-
cidad de darle la vuelta y hacer-
te creer que no has oído lo que 
has oído o que ha sido un mal-
entendido y que ese malenten-
dido sale de ti”, denunció.

Ese compromiso por la igual-
dad racial lo lleva intrínseco Mar-
cus Thuram. En su último gol con 
el Borussia Mönchengladbach 
recuperó el gesto con el que Co-
lin Kaepernick se rebeló en 2016 
contra la violencia policial con-
tra la comunidad afroamerica-
na en Estados Unidos. Y es que 
George Floyd es solo la última 
de muchas víctimas. Su agonía, 
mientras era asfi xiado por el ofi -
cial Derek Chauvin en el vecin-
dario de Powderhorn (Mineápo-
lis), se hizo viral y convirtió sus 
últimas palabras con vida -”No 
puedo respirar”- en una protes-
ta global.

Marcus Thuram se postró so-
bre su rodilla izquierda y agachó 
la cabeza pidiendo justicia, repi-
tiendo la foto que a Colin Kae-
pernick le costó su carrera en la 
NFL. Jadon Sancho plasmó su 
protesta en un mensaje en una 
camiseta, al igual que Achraf 
Hakimi.

Estas iniciativas, que según 
el reglamento acarrearían san-
ción, merecen según el presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, 
ser aplaudidas. “Todos debemos 
decir no a cualquier forma de ra-

cismo y discriminación. Todos 
debemos decir no a la violencia y 
a todas las formas de violencia”, 
dijo el dirigente suizo.

Vinicius Jr. se sumó al cam-
bio con una impactante ilustra-
ción. Junto al rostro de George 
Floyd sobre una bandera de Es-
tados Unidos en llamas colocó el 
suyo sobre una bandera de Bra-
sil tiroteada.

La tenista Coco Gau¦  tam-
bién se rebeló contra el racis-
mo, preguntándose si sería ella 
la próxima víctima.

Naomi Osaka se unió a las ma-
nifestaciones en las calles de Los 
Ángeles. “¿Dónde si no debemos 
estar todos hoy?”, se preguntó 
la japonesa. “El hecho de que tú 
no estés sufriendo (la violencia 
racial) no signifi ca que no esté 
sucediendo”, remarcó.

La determinación de Marcus 
Thuram, Achraf Hakimi, Jadon 
Sancho, Vinicius Jr, Naomi Osa-
ka o Coco Gau¦  muestra el com-
promiso de la juventud contra 
el racismo. Ninguno supera los 
22 años, pero todos ellos han he-
cho suya esta lucha.

Por edad e infl uencia permi-
ten imaginar un cambio, al que 
el futbolista del AS Mónaco Kei-
ta Baldé, de 25 años, contribu-
ye igualmente con sus actos. Al-
quilará un inmueble en Lleida 
para acoger esta misma sema-
na a unos 90 temporeros de la 
campaña de fruta. Según ha ex-
plicado el futbolista hispano-se-
negalés, nacido en Arbúcies (Gi-
rona), su objetivo es alquilar un 
segundo edifi cio para poder alo-
jar a las 200 personas que duer-
men actualmente en las calles del 
Centro Histórico de la ciudad.

Les ha enviado dinero, ropa 
y comida para facilitarles su es-
tancia, resumiendo el dogma de 
Lilian Thuram. La sociedad pue-
de ser educada para ser más ge-
nerosa, menos desigual y menos 
violenta.

La tenista Coco Gauff  también se rebeló contra el racismo, preguntándose si 
sería ella la próxima víctima.

Lilian Thuram educa contra el racismo, consciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.
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